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capítulos. Ejemplo: 
 
Introducción. 
1. La intervención del Estado en la fijación de precios de medicamentos en 
Colombia. 
2. Régimen legal de contratación en la red hospitalaria pública. 
3. El desequilibrio económico.  
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4. La regulación de precios como causal de desequilibrio económico en los 
contratos  de suministro de medicamentos. 
Conclusiones. 
Referencias 
 
DESCRIPCIÓN: El autor pretende demostrar que la regulación de precios en los 
productos farmacéuticos (medicamentos) por parte de la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, no es una causal para que se 
configure un desequilibrio financiero  que afecte al contratista y la ejecución de los 
contratos de suministro suscritos entre Entidades del área de la salud y los 
laboratorios farmacéuticos o compañías distribuidoras. 
 
METODOLOGÍA: Durante la elaboración del trabajo del presente trabajo de 
investigación, el autor con apoyo del Director del artículo de investigación efectuó   
estudios exploratorios y/o formulativos. 
 
Lo anterior, por cuanto el primer nivel de conocimiento científico sobre un 
problema de investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; ya 
que tienen por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una 
investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Lo cual permite al 
investigador formular hipótesis de primero y segundo grados. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DESEQUILIBRIO ECONOMICO, IGUALDAD, GARANTIA, CONTRATOS 
SUMINISTRO,  MEDICAMENTOS, REGULADOR, PREVISIÓN, HOSPITAL, 
GASTO PUBLICO, ELEMENTOS NATURALES DE LOS CONTRATOS, ESTADO, 
IMPREVISION, REGIMEN ESPECIAL CONTRACTUAL 
 
CONCLUSIONES:  
 
•Los actos administrativos proferidos por la autoridad competente y cuyo objeto 
sea el de regular y fijar los precios máximos de medicamentos para venta al 
público, no son considerados como causantes de desequilibrio económico, por 
cuanto los valores allí establecidos no solo permiten obtener por parte de los 
contratistas un margen de utilidad considerable, sino que permite también evitar la 
manipulación de valores y agrupaciones con fines de incrementar los precios 
afectando el interés general.  
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•En concordancia con el ordenamiento jurídico, según el cual el objetivo principal 
de un proceso de selección en cualquiera de sus modalidades entre otros  es la de 
seleccionar de manera objetiva al contratista, con la oferta más favorable (que se 
a la más económica pero que además de ello, cumpla con los requisitos jurídicos, 
técnicos y todos los demás que le sean inherentes al objeto contractual) para las 
Empresas Sociales del Estado, las resoluciones que expida la Comisión Nacional 
de Regulación de Precios de Medicamentos o la que haga sus veces, con relación 
a la fijación de topes máximos de venta al público, no es una causal para solicitar 
el reajuste de los valores establecidos en el contrato suscrito.  
 
•Es válido indicar que las resoluciones de regulación de precios de medicamentos, 
no son normas de aplicación general por cuanto se encuentra encaminadas a un 
sector determinado, ni tampoco su expedición puede llegar a catalogarse como un 
hecho imprevisible por el contratista, por cuanto dentro de los procedimientos 
realizados por la comisión para proferir un acto administrativo de esta índole, 
realiza una consulta pública con el fin de recibir observaciones y comentarios a los 
precios que son objeto de estudio para su ordenar su incremento. 
 
•Sin bien es cierto la norma consagra derechos al contratista en cuanto al 
restablecimiento del equilibrio financiero cuando este se vea afectado como 
consecuencia de las causas indicadas durante la investigación, es más cierto que 
solo adquiere exigibilidad cuando sea probado como nexo causal generador de la 
pérdida económica los actos de la administración. 
  
•Los contratistas que suscriben contratos con el Estado, deben asumir el mismo 
riesgo que asumen los contratistas privados y los factores económicos que 
puedan generar sobrecostos, situaciones que son razonablemente previsibles 
como por ejemplo la desvalorización del peso. 
 
•Teniendo en cuenta que solo es imputable un desequilibrio económico en los 
contratos de suministro de medicamentos suscritos entre las entidades del Estado 
y los contratistas, cuando las cusas que se aducen son razonablemente 
imprevisibles (teoría de la imprevisión) y de aplicación general cuando sea una 
norma jurídica o cualquier otra manifestación del Estado la causante del 
variabilidad presentada en la ecuación económica (teoría hecho del príncipe), las 
resoluciones de regulación de precios no cumplen con los requisitos de 
imprevisibilidad y mucho menos como una norma o actuación administrativa como 
las recogidas por la teoría del hecho del príncipe. 
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